Cronología de la lucha de los dongria khonds contra la mina de Vedanta
Resources:
1997 El Gobierno y Sterlite, filial de Vedanta, alcanzan el primer acuerdo relativo
a la mina de Niyamgiri.
2003 Comienzan las protestas contra el desplazamiento de comunidades para la
construcción de una refinería de Vedanta.
2004 Nuevo acuerdo entre el gobierno de Odisha y Vedanta.
2003-2004 Los habitantes son desalojados con motivo de la nueva refinería de
Lanjigarh; comienzan las obras de construcción de la refinería.
2005 El comité de expertos del Tribunal Supremo advierte de que la mina de
Niyamgiri "no debería permitirse".
2007 Un fondo de pensiones noruego retira su participación de Vedanta. La
refinería de Lanjigarh empieza su actividad.
2008 Survival lanza una campaña en contra de la mina; Survival remite una
queja contra Vedanta a la OCDE; el Tribunal Supremo autoriza la mina.
2008-2009 Grandes manifestaciones internacionales y también en las colinas de
Niyamgiri, en la capital de Odisha y en Delhi contra la mina.
2009 Survival difunde el documental "La mina. Historia de una montaña
sagrada"; El Gobierno británico critica a Vedanta a raíz de la queja remitida por
Survival a la OCDE.
2010 Después de meses de campaña, la Iglesia de Inglaterra vende sus acciones
en Vedanta por motivos éticos; otros siguen sus pasos. Amnistía Internacional
difunde un informe condenatorio sobre las operaciones de Vedanta en Odisha.
Victoria: las conclusiones de una comisión de investigación enviada a las colinas
de Niyamgiri persuade al Gobierno indio para que paralice el avance de la mina.
2011 El caso regresa al Tribunal Supremo de la India, donde se cuestiona la
decisión de paralizar la mina.
2012 La refinería de Vedanta cierra, por escasez de bauxita. La empresa admite
que había invertido más de 800 millones de dólares en la ampliación del
complejo, pese a que no había obtenido todos los permisos requeridos; el cierre
contribuye a una caída en el precio de las acciones de Vedanta.
2013 Victoria: el Tribunal Supremo declara que los dongria khonds deben llevar
a cabo consejos en sus comunidades ("gram sabhas") para decidir sobre la mina.
Las doce comunidades votan unánimemente contra la mina.

